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Figura entre las 50 ciudades con alta incidencia

Pierden los clubes

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), falló a favor de la Federación
Mexicana de Futbol y reiteró la suspensión del ascenso y descenso en la
Liga MX por tres años. PÁG. 1D

Modernizan
en Seguridad
interconexión
tecnológica

Avala Senado el uso
lúdico de mariguana

Con el voto en contra de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) y el resto de
los seis grupos parlamentarios del Senado de la
República sepultaron el esquema prohibicionista de la mariguana y apuntalaron su consumo
lúdico. PÁG. 1B

REVELAN BILLETE
DE 1,000 PESOS

Francisco I. Madero, Hermila Galindo y Carmen
Serdán, personajes líderes de la Revolución Mexicana, son los protagonistas del nuevo billete de
1,000 pesos.
Impreso en papel de algodón y de color gris, el
nuevo billete muestra al reverso el ecosistema
de selvas húmedas con un jaguar en la antigua
ciudad maya Calakmul, ubicada en Campeche
y reconocida por la UNESCO como patrimonio
natural y cultural de la humanidad.

A nivel mundial,
México cuenta
con 19 metrópolis
inseguras
MARCO ANTONIO BARRERA

DESHONROSO LUGAR

Benito Juárez fue incluida por primera vez en la historia del ranking
de “Las 50 ciudades más violentas del Mundo” en la edición 2019.
En el listado aparecen 19 ciudades mexicanas lo que representa el
38% del total.
*Números de Ciudades
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CHETUMAL, Q. ROO.- Con el
objetivo de consolidar el Sistema de Información Estatal de
Seguridad Pública, el gobierno
de Quintana Roo puso en marcha la implementación de una
plataforma tecnológica interoperable llamada XACBÉ cuya
misión es conectar las bases de
datos en tiempo real y realizar
un intercambio de información
de forma segura.
El control de esta plataforma
lo tendrá el gobierno estatal a
través del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General
del Estado.
La plataforma XACBÉ está
basada en el modelo de gobernanza X-Road del Gobierno de
Estonia, y tiene como objetivo
promover la coordinación y el
compartir información efectiva
entre las instancias que contribuyen con la Seguridad Pública
en el Estado.
Otro de sus objetivos es
impulsar la vinculación con los
sistemas educativos, de salud, de
protección civil, de saneamiento
ambiental o cualquier otro que
coadyuve a la preservación de
la seguridad y con la visión de
hacerlo en beneficio de los ciudadanos de Quintana Roo.
La capacitación inició el 16 y
concluirá el 20 de noviembre, con
personal de las áreas de tecnologías de la información quienes
reciben esta capacitación de los
procesos de instalación, configuración e implementación del
modelo de gobernanza X-Road,
por parte de especialistas de
Estonia, mismos que replicarán
el esquema en el Estado.
Con la capacitación, se inicia
una nueva etapa en la administración pública al estar ya en
posibilidad de que las instituciones de seguridad pública y
procuración de justicia trabajen
y colaboren de forma segura a
través de una plataforma de
interoperabilidad que proporcione información de calidad
para la planeación y operación
de sus actividades.
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Incluyen
a Cancún
en urbes
violentas
CANCÚN, Q. ROO.- Por primera
vez en la historia del ranking de
“Las 50 ciudades más violentas
del Mundo”, el municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo,
fue incluido por su alta tasa de
incidencia de homicidios dolosos
en la edición 2019.
El Consejo Ciudadano para la
Seguridad y la Justicia Penal, A.C.
sitúo a este destino vacacional
como la vigésima quinta ciudad
más violenta junto con otras 18
metrópolis de México, 10 de Brasil, seis de Venezuela, cuatro de
Sudáfrica, tres de Estados Unidos
e igual cantidad de Colombia, dos
de Honduras, y una de Puerto Rico,
Jamaica y Guatemala.
Apenas ayer, en la conferencia
mañanera del Presidente López
Obrador, el encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad
Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, informó que el municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, se le
ubicó como décimo en una lista
de 15 de los municipios donde se
concentra la tercera parte de los
homicidios dolosos (deliberados)
registrados en el país, según la
incidencia delictiva de la dependencia, de enero a octubre del
presente año.
De acuerdo con la organización
de la sociedad civil que surgió en
julio de 2002 y que reportó el más
reciente ranking de las ciudades
violentas en el mundo el 4 de mayo
pasado, se establece que Benito
Juárez tiene 825 mil 647 habitantes y que supera en cantidad la tasa
de homicidios dolosos (por cada
100 mil habitantes) cometidos en
Cali y Palmira en Colombia, la capi-
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3
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Sudáfrica

4

Venezuela

6

Fuente: El Consejo Ciudadano para
la Seguridad y la Justicia Penal, A.C.

tal de Guatemala; Distrito Central
en Honduras, Johannesburgo en
Sudáfrica y la ciudad de Fortaleza
en Brasil, entre otros.
Los primeros cinco lugares del
listado los ocupan también las
ciudades mexicanas de Tijuana,
Baja California; Juárez, Chihuahua;
Uruapan, Michoacán; Irapuato,
Guanajuato, y Obregón, Sonora,
con una tasa de incidencia que va
de 134.24 a 80.72 puntos porcentuales, casi el doble del municipio
quintanarroense.
Otras metrópolis que se ubicaron por encima de Benito Juárez
fueron Caracas, Ciudad Bolívar y
Guayana, Venezuela; Cape Town y
Mandela Bay, Sudáfrica; St. Louis y
Baltimore, Estados Unidos; Kingston, Jamaica; Feira de Santana,
Natal y Salvador, Brasil; San Pedro
Sula, Honduras; San Juan, Puerto
Rico. En México, fueron Ensenada,
Baja California; Acapulco, Guerrero; Cuernavaca, Morelos; Celaya,
Guanajuato, y Culiacán, Sinaloa.
De acuerdo a la información, el

municipio benitojuarense reportó
una tasa de incidencia de 45.54
puntos porcentuales, muy parecida a la que tuvieron las ciudades
de Reynosa, Tamaulipas, que ocupó
el sitio 38 en la edición de 2017;
Kingston en Jamaica, que se sitúo
en el lugar 32 de 2016; Fiera de
Santana, Brasil, en la posición 26
de 2015, y la ciudad de Detroit en
los Estados Unidos que se fijó en el
número 22, en 2014.
El Consejo Ciudadano para
la Seguridad Pública y la Justicia
Penal, A.C. también presentó el
Índice de Violencia que realizó
entre 238 municipios con más de
100 mil habitantes del país, en el
que analizó la incidencia de siete
delitos de alto impacto.
Del análisis se desprende que
Benito Juárez ocupa también el
lugar 13 nacional por concentrar
los mayores casos de extorsión y
el 17 por la comisión de robo con
violencia, el sitio 53 por secuestro,
el lugar 95 por lesiones dolosas y
el 120 por violación.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Una floreciente “y alegre” industria
para explotar y comercializar marihuana espera ya
impaciente despegar en
Quintana Roo, con una criptomoneda con capital de 3
millones 792 mil 467 dólares y una enorme parcela de
100 hectáreas para sembrar
la yerba apenas el Congreso
de la Unión apruebe la ley
para el uso legal del codiciado “oro verde” este 15 de
diciembre, a más tardar.
Todo este proyecto de
industria e inversión en
torno a la marihuana se
ofrece desde la publicación
del pasado 27 de octubre,
en la cuenta del Twitter de
Rodrigo Domenzain Martínez, en el que señala que
“les comparto nuestra pro-

puesta de cómo poner a trabajar el blockchain y cannabis
de la mano”, pero Domenzain
Martínez fue, al parecer,
aprehendido por autoridades
mexicanas en septiembre de
2019 por un fraude por más
de 400 millones de pesos.
Aunque el “empresario
mexicano” no aclara si fue
puesto en libertad o continúa preso, está convocando
por diversos medios y más
de un centenar de vistosos
sitios de internet a realizar
este 26 de diciembre un Gran
Festival, en Isla Mujeres, para
“poder encontrar los mejores
productores y variedades de
marihuana”, mientras tocan
decenas de bandas de reggae,
y también invertir a quien así
lo desee en lo que llama “el
oro verde”.
La criptomoneda llamada
Agrocoin, “orgullosamente

quintanarroense”, estuvo en
venta hace algunos meses en
la casa de cambio Alteumx
(según aseguró Rodrigo
Domenzain en un correo
electrónico). También, el
verificador sitio mundial coinmarketcap coloca esta cripto
en el lugar 788 (de casi 35 mil
monedas digitales) de preferencias mundiales, con un
capital de 3 millones 792 mil
467 dólares estadounidenses.
En las 20 páginas del proyecto se menciona en varias
ocasiones la posesión de 100
hectáreas de terreno ubicadas
en el ejido Leona Vicario, del
municipio de Puerto Morelos,
a sólo 30 minutos de Cancún
y prácticamente en el corazón
de la Riviera Maya, acompañadas de fotografías y un video
realizado desde las alturas de
un vuelo de dron en el que se
lee la advertencia: “si así se
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AGUARDA EN QUINTANA ROO INDUSTRIA CANNABICA
ven sembradas con habanero imagínate qué hermosas se verán con cannabis”.
Asegura que cuenta “con un
contrato de usufructo por 30
años con el Ejido de Leona
Vicario ante el Registro
Agrario Nacional (RAN)”
Dentro de los ofrecimientos, asegura que en mayo de
2019 celebraron un contrato
con la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, con el
programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde
tenemos 50 plazas disponibles en Puerto Morelos,
Quintana Roo, para Agromind's que quieran colaborar en el Proyecto. Al mismo
tiempo podemos darles una
beca pagada en Agros (su
empresa) que al final es
compartir el negocio con los
participantes.
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EN LA “ache” Cámara de Diputados de Quintana Roo se tardaron mucho en
reaccionar al 9N. Ahora como que salieron del letargo en que se encuentran o les
llegó un vendaval por la ventana que los despertó del sueño de los justos. Un viento
de negociaciones y acuerdos con el grupo de la alcaldesa y los verdes, seguramente.
¿Once días después un diputado pide comparecer a la alcaldesa Hermelinda
Lezama por “los hechos ocurridos” en la plaza La Reforma la noche del pasado lunes
9 de noviembre? Esa convocatoria tardía huele a componenda política temprana.
LOS LEGISLADORES pudieron hacer muchísimo para llamar a comparecer de
inmediato, al menos un día después, a la presidenta municipal de Benito Juárez,
Hermelinda Lezama Espinosa, pero sólo se les ocurrió integrar una comisión
especial para las investigaciones. Sin embargo, esa actitud legislativa estatal se ha
hecho una práctica común de medianía política y aprovechar esas posiciones para
sacar raja del árbol caído. Llegará la titular del Ayuntamiento de Benito Juárez a una
reunión previamente planchada, con un “sketch montado” y discurso redactado.
Son tan evidentes los “ache” legisladores.

...

VAYA QUEMÓN para la alcaldesa Hermelinda Lezama de la denuncia fotográfica
hecha en redes en la que se ven funcionarios municipales acarreados a la Ciudad
de México. Señalan militantes de Morena de Quintana Roo que fueron rentados
cinco “mercedes” para trasladar a 210 empleados de la administración de Cancún a
la Ciudad de México con el fin de armar protestas y echarles montón a morenistas
opositores. Eso sí, todos siguieron cobrando sus respectivos salarios y prestaciones
como si estuvieran en horarios de servicio, faltaba más.
ENTRE ESTOS porros morenistas de firma hermelindesca se ve al “flamante” director
municipal de Educación, Julián Ramírez Florescano, a las “trabajadoras” regidoras
Clara Emilia Díaz y Maricruz Carrillo, así como al asesor (aviador) Francisco Colín,
junto con dos centenares de empleados del Ayuntamiento de Benito Juárez. Dicen
los denunciantes que se fueron en días laborales en cinco autobuses de lujo, con
viáticos de hospedaje y alimentación pagados. Sufridos, pues.
LOS MORENISTAS inconformes que acusan a la alcaldesa de andar “grillando” en
el partido nacional con estos “montones de gente” a personajes que “no quieren a
Marita” calculan que esta movilización de huestes, entre sueldos, renta de vehículos
y viáticos, costó a los contribuyentes de Cancún algo así como millón y medio de
pesos. “Habría que sumarle la afectación a los ciudadanos por la ausencia de los
directivos y empleados gubernamentales quienes desatendieron sus obligaciones
laborales dañando directamente el desempeño regular de la administración
municipal”, escribieron.

...

CON 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones fue aprobado el dictamen
por el Pleno senatorial para legalizar el uso de la marihuana en México y el cual
contiene la opinión de más de dos mil personas, entre los que se encuentran
especialistas, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, académicos,
consumidores y público en general, que participaron en Parlamento Abierto, mesas
de discusión, simposios, conferencias y foros especializados. Bien por el líder del
Senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, y por la senadora quintanarroense,
Marybel Villegas Canché, por impulsar este proyecto. “No a la criminalización, sí a
la libertad de la mariguana”, dijeron.

Foto: Agencia Reforma

Mercados al rescate

Comerciantes de las 68 centrales de abasto del País
enviaron 36 toneladas de alimentos y víveres a Tabasco y
Chiapas. Aitor Cordero, tesorero de la Conacca, informó
que el cargamento salió el lunes de Ecatepec.

Recibe AMLO a Jesús Ochoa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este jueves a Jesús Ochoa, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). A través de su cuenta de Twitter, el Mandatario mostró una fotografía en la que, junto con el acto, sostiene una bandera de México.
Foto: Agencia Reforma

FUERA DE AGENDA

F

ueron 34 días en los que el cruce de mensajes abrió por lo menos dos frentes. El primero lo delineó el canciller Marcelo Ebrard
en la conferencia matutina del miércoles 17 de
noviembre, donde destacó las conversaciones
que tuvo con el fiscal estadounidense William
Barr sobre el grave daño en los mecanismos de
cooperación para combatir el crimen causado
por la detención del general de división retirado
Salvador Cienfuegos Zepeda.
Durante estas conversaciones que iniciaron
desde el 15 de octubre cuando el ex secretario
de la Defensa Nacional fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, el gobierno de México de
forma paulatina endureció su postura. Incluso
se llegó a considerar la posibilidad de expulsar
del país a los agentes de la DEA y limitar la cooperación en las investigaciones internacionales
contra organizaciones de tráfico de drogas, de
acuerdo a una versión difundida por el periódico The New York Times y el sitio VICE News.
Mientras esto ocurría, fuera del foco mediá-

JUAN VELEDÍAZ

Los mensajes
del Ejército
tico en Sinaloa en un segundo frente el Ejército
lanzaba una ofensiva pocas veces vista contra la
red de intereses de Ismael “el Mayo” Zambada,
el capo más buscado por las agencias estadounidenses y líder del cartel de Sinaloa.
El viernes 6 de noviembre el Ejército decomisó
en la comunidad de Carrizal, en Culiacán, más
de tres toneladas de cristal, paquetes de cocaína,
goma de opio y cientos de pastillas de fentanilo
con valor de 30 millones de dólares.
El 12 de noviembre en el poblado serrano
de Mexcaltitán, en el municipio de Cosalá, el
Ejército incautó un laboratorio donde había tres

Por esos días se supo que los abogados defensores del general Cienfuegos analizaban opciones de negociación con la fiscalía de Nueva York.
Vino el desistimiento de los cargos que se
dio por un “balance de intereses”, según el fiscal
Seth Ducharme cuando habló en la audiencia
del miércoles 18 de noviembre sobre el retiro
de la acusación contra el general Cienfuegos.
El gobierno estadounidense cree que la medida
será beneficiosa para la relación entre México
y Estados Unidos, aseguró.
El expediente del caso Cienfuegos está desde el
11 de noviembre en la Fiscalía General de la República, donde se decidirá si se le inicia una investigación penal o se le exime. Si la dependencia
verifica y se allega de evidencias para encauzarlo,
el caso podría marcar un hito en la procuración
de justicia del país. En caso contrario la sombra
de la sospecha flotaría en el ambiente, algo que
quizá podría desactivarse si se transparentarán
los procedimientos por los cuales se decidiría no
proceder en su contra. (Sol de México)

toneladas y media de clorhidrato de metanfetamina, ocho mil 659 litros de metanfetamina
líquida y varias toneladas de precursores químicos. Al día siguiente en la colonia Lomas del
Boulevard, en Culiacán, dos personas fueron
aseguradas con armas de grueso calibre en posesión de 40 mil pastillas de fentanilo.
El sábado 14 de noviembre en la comunidad de
Carrizal, cercana al poblado de El Salado, territorio
del Mayo Zambada, el Ejército decomisó en una
bodega 300 kilos de mariguana y más de tres mil
500 litros de precursores químicos. En ninguna
de estas acciones participaron agentes de la DEA.
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Empresa endeudada

Interrumpe aerolínea pago de cuotas

Deja Interjet sin acceso
en el IMSS a empleados
Incumple aportaciones
para servicio de
salud y también
falla ante el Infonavit
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde
marzo pasado, Interjet dejó de
pagar las cuotas al Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), lo que afectó en la atención médica de sus empleados,
según el propio organismo de
salud y ex trabajadores de la
aerolínea.
Una ex colaboradora de
Interjet detectó que la empresa
no estaba haciendo la aportación patronal al IMSS cuando

acudió en agosto pasado a una
cita médica como parte de su
incapacidad.
Ese día le informaron que no
podían darle el servicio porque
la aerolínea no había hecho las
aportaciones correspondientes. “Ya no podías ni siquiera ir
al Seguro Social y no lo sabías”,
contó.
Posteriormente, el IMSS
accedió a darle el servicio, pero
aclarando que la empresa ya no
estaba haciendo las aportaciones.
Desde marzo pasado, la
empresa empezó a tener retraso
en el pago de sus cuotas y aunque ha sido orientada para regularizar su situación fiscal, como
convenio de pago a plazos, no se
ha acogido a ningún mecanismo,
confirmó el IMSS.
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Por ello, el Instituto ha aplicado el procedimiento administrativo de ejecución para lograr
la recuperación de los adeudos,
explicó.
“En cuanto a la omisión en el
pago de las cuotas, la empresa
deberá hacer frente a sus obligaciones contraídas con el Instituto considerando el pago
del importe adeudado con su
actualización, más las sanciones por pago tardío consistentes en recargos y multas, gastos de ejecución que se lleguen
a generar por la aplicación del
procedimiento administrativo
de ejecución”, señaló.
Sin embargo, la aerolínea
también dejó de hacer aportaciones al Infonavit, al menos desde
agosto, para los pagos de algunos

empleados.
Otro ex trabajador de la aerolínea fue notificado por Infonavit que Interjet había dejado de
pagar la mensualidad de su crédito hipotecario, que a él le descontaban de su pago quincenal.
Señaló que desde agosto la
empresa dejó de realizar su pago
por hipoteca sin que él estuviera
entrado. “Yo pagaba, me lo descontaba, pero se quedaron con
ese dinero”, relató.
Infonavit dijo que no es posible informar sobre la situación
fiscal de un patrón por disposiciones de la ley que lo rige.
Aunque sí aseguró que el
incumplimiento de la obligación
de pago de las aportaciones en
materia de vivienda es la eventual determinación y notificación

Interjet acumula adeudos tanto con sus empleados como
con proveedores de servicios, a los que se suman los
impagos ante el IMSS.
n 4 Quincenas adeuda a to-

dos sus empleados activos.
n 4 Meses de vales de despensa no ha pagado a la
fecha.
n 5 Años, del 2013 al 2017,
son de los que no ha paga-

del adeudo por parte del Instituto
con sus correspondiente actualización y recargos, así como la
imposición de multas.

do Impuestos Sobre la Renta (ISR).
n 1,196.7 Millones de pesos
debe la aerolínea por turbosina.
Fuente: SAT, ASA
y Secci
ón 15 de la CTM

“En el caso de los empleados,
la omisión de pago afecta el
incremento del saldo de su subcuenta de vivienda”.

Avanza programa
‘Unamos Créditos’
en este 2020, por lo que faltan
6 mil 907 créditos por otorgar;
con una derrama económica de
4 millones 780 mil pesos, beneficiando a 38 mil 214 personas,
además de 53 mil 75 empleos
generados.
La meta para créditos hipotecarios es de 15 mil 424 y se
han ocupado 10 mil 011, con
un avance del 65 por ciento; la
meta para vivienda nueva fue
de 13 mil 385, de los cuales se
entregaron 8 mil 441, y para
vivienda usada la meta es de
2 mil 039, ejerciéndose mil 570.
En el caso del Mejoravit la
cifra establecida de redistribución fue de 2 mil 098 créditos,
y se han ejercido 604, lo que
significa un avance anual del
29 por ciento, con una derrama
económica de 17.5 millones de
pesos.

Aplica UNAM encuesta en torno al Tren Maya
A través de una encuesta aplicada en 102 localidades de
Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, el
Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad
Nacional Autónoma de México evaluará la percepción e impacto
socioeconómico del Tren Maya en su región de influencia.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 15
de noviembre del año en curso,
en la entidad se han ejercido 3
mil 120 préstamos a través de la
estrategia “Unamos Créditos”,
que permite que dos personas sin
relación jurídica junten sus recursos para adquirir una vivienda
de mayor valor y mejor calidad.
Karla Aceves Nieto, delegada
del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Quintana
Roo explicó que inicialmente se
proyectó otorgar en todo el país
14 mil financiamientos de este
tipo, pero ante la demanda de
este esquema, se aprobó duplicar la meta.
A nivel nacional hasta el
31 de octubre se habían otorgado 28 mil 260 créditos desde

que arrancó este proyecto en
febrero, a través del cual, padres
e hijos, hermanos, parejas en
unión libre, parejas del mismo
sexo o amigos, pueden hacerse
de un patrimonio juntos.
Abundó que en el marco
del tripartismo colaborativo, el
Consejo de Administración del
Infonavit aprobó dos medidas
de apoyo extraordinarias desde
la originación de créditos individuales, conyugales y “Unamos
Créditos”. El primero consistió
en comenzar a retener de tres a
cuatro meses después de la solicitud del proceso y el segundo
se trató de la flexibilización del
sistema de puntaje.
La meta para este año es de
17 mil 522 y el total de créditos
ya ejercidos son 10 mil 615, lo
que representa un avance del
60.58 por ciento de lo pactado
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❙ Karla Aceves Nieto, delegada del Infonavit en Quintana Roo, informó sobre los avances en el
otorgamiento de créditos.

Hacen
conciencia
sobre
tabaquismo
CANCÚN, Q. ROO.- Al conmemorar el Día Internacional de Lucha
contra el Cáncer de Pulmón, la
Comisión Nacional contra las
Adicciones (Conadic) reiteró el
llamado a la población para que
deje o no caiga en el tabaquismo.
Fumar tabaco es la principal
causa del cáncer de pulmón,
siendo además la razón de más
de dos terceras partes de las
muertes en el mundo.
La Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición 2018, presentada por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el año
pasado señala que en Quintana
Roo el 3.5 por ciento de ciudadanos entre 10 y 19 años de edad
consume tabaco, mientras que
el 7.8 por ciento de la población
de 20 años en adelante tiene este
vicio.
Mientras que en el Centro de
Integración Juvenil (CIJ) en Cancún en 2018, atendieron alrededor de 500 casos de ingesta de
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❙ Fumar tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón.
alcohol, cerca de 460 por consumo de tabaco, otros 420 por
marihuana, seguido de 220 de
cocaína.
En ese sentido, el documento
elaborado por Alma Rosa García,
Ana Rosa Franco y Juan Arturo
Sabines, de la Conadic establece
que el cáncer de pulmón no sólo
es la primera causa de muerte
por cáncer, es además la más evitable, ya que la mayoría de los
casos de este padecimiento son
ocasionados por el tabaquismo.
Sostuvieron que el tabaquismo es el principal factor de
riesgo para desarrollar cáncer
de pulmón, ya que el humo del
tabaco contiene carcinógenos, y
está demostrado que no hay una

cantidad inofensiva al consumir
cigarros o productos de tabaco,
puesto que siempre hay riesgos
de desarrollar cáncer.
En México, el cáncer de pulmón se ubica por su frecuencia
en el séptimo lugar, es el tumor
más letal, por lo que se coloca
como la primera causa de muerte
por cáncer; cada año fallecen
cerca de 8 mil mexicanos por
esta neoplasia según la Clínica
de Tumores Torácicos del Instituto Nacional de Cancerología
(INCan).
En el año 2018 se presentaron
9 mil casos nuevos de este tumor,
85 por ciento de ellos están relacionados con el consumo de
tabaco.
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Destaca Sedetur el trabajo coordinado con sectores

❙ Denuncia Ayuntamiento de BJ ‘jaqueo’ a su sistema
administrativo.

Denuncian un ‘jaqueo’
a su sistema operativo
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El Ayuntamiento de Benito Juárez
presentará una denuncia
ante la Subdelegación de
la Fiscalía General de la
República (FGR) en Cancún,
Quintana Roo, contra quién
o quiénes resulten responsables del jaqueo perpetrado al
equipo que trabaja el sistema
administrativo.
Antes de ser leídos por la
secretaria general los ocho
puntos a tratar en la reunión
del Cabildo, la presidenta municipal, Mara Lizama Espinosa,
informó sobre esos hechos.
“Me acaban de informar que
el sistema operativo del Ayuntamiento fue jaqueado, por lo
que se presentará la denuncia
pertinente ante el Agente del
Ministerio Público Federal.
“El equipo operativo se
encuentra respaldado por una
empresa especializada en resguardo de información, por lo
que se seguirá operando pero
con algunos inconvenientes”,
anunció antes que iniciara la
sesión ordinaria.
La presidenta municipal no
informó nada más ni explicó
la dimensión del daño que ha
llegado a causar el jaqueo de

las cuentas administrativas del
municipio benitojuarense.
Se continuó con el desarrollo de la sesión ordinaria
donde se abordó la ratificación
del Fondo de Aportaciones e
Inversión Municipal.
De igual forma se aprobó
la inversión para las ciclovías
en la zona centro de Cancún
en su Fase II, como establece
el Comité de Planeación para
el Desarrollo del Municipio de
Benito Juárez (Coplademun).
En la sesión ordinaria se
trató la ampliación emergente
por el Covid-19 para el pago
de sueldos y nóminas para
las dependencias prioritarias
donde se atiende la emergencia
sanitaria.
Se aprobó una iniciativa
para reformar el Reglamento de
Gobierno Interior con la finalidad de que sean creadas las
comisiones de Derechos Humanos, Anticorrupción y Participación Ciudadana y homologar
con la Ley municipal.
Esto, para estar en concordancia con la Ley de Municipios
de Quintana Roo y las necesidades que demanda la población
de Benito Juárez en momentos
que se padecieron las afectaciones climatológicas que han
dejado damnificados.

Verdad, confianza,
certeza y unidad,
pilares de la política
pública
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La política pública de la Secretaría de
Turismo se basa en cuatro pilares fundamentales: verdad, confianza, certeza y unidad, indicó
Marisol Vanegas Pérez.
Ante la Comisión de Turismo
y Asuntos Internacionales del
Congreso del Estado, la titular
de la Sedetur aseveró que hoy
se pueden considerar como indispensables esos cuatro principios.
“Ya que gracias al trabajo en
conjunto de todos los sectores y
el compromiso de los quintanarroenses es como se ha logrado
llegar tan lejos”.
Explicó que para el estado es
indispensable la promoción de
esta industria, por eso se cuenta
con el Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo (CPTQ).
“Con su profesionalismo y
experiencia, es integrante de
seis consejos, organismos y asociaciones internacionales, como
el Consejo Mundial de Viajes y
Turismo (WTTC) y la Organización Mundial de Turismo (OMT)”.
La Comisión, presidida por el
diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos
Hernández Blanco, y la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
Erika Castillo Acosta, escuchó
la Glosa del Cuarto Informe de
Gobierno.
Vanegas Pérez destacó el lanzamiento del nuevo sitio web y
el entrenamiento interactivo con
los cuales se consolidó la promoción turística a través de campañas en videos y redes sociales.
Entre abril y octubre de 2020,
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Centran en cuatro ejes
la industria del turismo

❙ Verdad, confianza, certeza y unidad, pilares de la política pública de la Sedetur.
se tuvo un alcance global de 321
millones 927 mil 915 personas
que interactuaron en temas relacionados con el Caribe Mexicano.
De igual forma, a través de
la apertura y reactivación de
rutas aéreas, principalmente a
Cozumel y Chetumal, este año ha
sido el primero en recibir vuelos
de cuatro aerolíneas en el aeropuerto del sur del estado.
La funcionaria comentó que
el Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030 ya
está listo para su presentación y
próxima publicación.
“Es el primer instrumento de
Política Pública de su tipo en el
país y traza la visión del Turismo
en Quintana Roo para 2030, en
conjunto con los sectores público,
privado, académico y social”.
Marisol Vanegas expuso que
el proyecto de Mundo Maya
México, que involucra los cinco
estados del sur del país, se centra en la profesionalización del
sector, la integración y desarrollo de producto, la promoción
turística, el fomento a las Inversiones y el fortalecimiento de la

infraestructura.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Durante su rendición de cuentas ante el Congreso del Estado,
la titular de la Sedetur presentó
los resultados del programa de
cultura turística, entre ellos la
Cartilla Turística con más de 15
mil entregadas a estudiantes de
4º, 5º y 6º de primaria y más de 2
mil 800 consultas de la versión
digital.
Presentó los resultados del
programa de viajes de recuperación de orgullo y pertenencia
al estado “De Aquí Soy”, con 10
mil 200 usuarios.
“Ahora ha sido adaptado para
honrar y dignificar a los profesionales del Sector Salud a través de
incentivos turísticos gratuitos; al
día de hoy el programa Nuestros
Héroes de la Salud ha entregado
mil 200 cupones”.
Respecto al mejoramiento
de la oferta en la infraestructura turística, destacó la Restauración de la Iglesia del Niño
Jesús en Tihosuco, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto,

Parque Cancún Tercera Etapa y
los Módulos de Información en
Xulha, Bacalar y Felipe C. Puerto.
En cuanto a Capacitación
Turística, detalló que participaron más de 4 mil 500 personas
en materia de Innovación de
Destinos y Productos Turísticos,
Higiene y Calidad Turística y
Reactivación económica en el
sector turístico.
“Se entregaron 879 distintivos y certificaciones, entre 2019
y 2020, destacando el Distintivo
H y S, en los cuales Quintana Roo
es primer lugar a nivel nacional”.
Marisol Vanegas mencionó
que la aplicación de atención al
Turista “Guest Assist”, tuvo un
incremento de 70 por ciento en
el número de usuarios respecto
al año anterior.
Permite a los turistas que
visiten Quintana Roo obtener
información y atención inmediata ante cualquier situación,
mientras que la plataforma
“Guest Locator” permite ubicar
a los turistas que se encuentran
en nuestro estado en caso de un
fenómeno hidrometeorológico.

CANCÚN. Q. ROO.- En el décimo
mes de 2020, Quintana Roo se
sumó a la privilegiada lista de
“Cero Secuestros”, con lo que se
unió a las entidades vecinas de
Yucatán y Campeche, así como
a Chiapas, Aguascalientes,
Durango y Nayarit donde los
habitantes no han sido víctimas
de alguna privación ilegal de la
libertad.
La organización civil Alto
al Secuestro, que preside Isabel Miranda de Wallace, dio a
conocer el Reporte Nacional de
diciembre-2018 a octubre-2020.
Señaló a Veracruz con 655
secuestros, Estado de México

con 512, Ciudad de México con
284, Puebla con 144 y Morelos
con 140, estados donde más se
ha perpetrado este delito en ese
lapso.
En el reporte de los 10 meses
de 2020, Quintana Roo logró
salir del grupo de los estados con
mayor incidencia por cada 100
mil habitantes, que tuvo hasta
el mes pasado.
En el informe divulgado
por la organización se destacó
que durante octubre de 2020
se registró el mayor número
de detenciones de presuntos
secuestradores.
“Se trata de un hecho histórico el que, en gran parte,
contribuyó la detención de 146

personas por la UECS de Morelos
relacionados con el secuestro de
taxistas”.
“Es importante que se incrementen las detenciones, se desarticulen bandas completas y los
casos no se queden sólo con la
liberación de la víctima; reconocemos el esfuerzo de Durango,
que refleja que está combatiendo
el rezago”.
El informe arrojó que disminuyó 12.6 por ciento las carpetas de investigación iniciadas
por el delito de secuestro y
que en octubre hubo 83 carpetas abiertas en comparación
con las 95 integradas durante
septiembre.
“Las autoridades estatales y

federales deben mandar un firme
mensaje a los secuestradores en
el sentido que se trabaja contra la
impunidad y quien comete este
delito, sí es detenido tiene una
sanción ejemplar”, estableció la
organización que estimó esa baja
como una “noticia alentadora” a
nivel nacional.
De acuerdo con el análisis realizado sobre la incidencia del mes
pasado, se estableció que desde
septiembre ha ido a la baja ese
delito a nivel nacional.
No obstante, alentó a que
no se conformen con capturas,
sino debe haber vinculaciones
a proceso y sentencias condenatorias para afirmar que se está
abatiendo la impunidad.

❙ Comparte QR privilegios este mes, junto con Yucatán y
Campeche, con cero secuestros.

Cumplen protocolos
en puntos de entrada
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los protocolos
de prevención por la emergencia
sanitaria se mantienen en operación en los puntos de entrada
internacional, aseguró Alejandra
Aguirre Crespo.
La secretaria de Salud recorrió
las instalaciones aeroportuarias
en donde constató las medidas
de sana distancia, uso de cubrebocas y la información que se
brinda a los viajeros para reducir

los riesgos de transmisión de esta
enfermedad.
“Agradecemos la disposición de la administración de
la terminal aérea, así como de
los representantes de instancias federales y estatales, para
trabajar coordinadamente con
las autoridades sanitarias en la
aplicación y reforzamiento de
los procedimientos preventivos”.
Aguirre Crespo encabezó una
reunión de coordinación y evaluación con representantes de
migración, aeropuertos y puer-

tos, Guardia Nacional y prestadores de servicios, con el propósito de mantener y reforzar las
medidas preventivas, así como
los protocolos de actuación en
caso de algún caso sospechoso.
Durante la reunión, actualizó
la información acerca del Covid19, así como las acciones que lleva
al cabo el gobierno del estado a
través de la Secretaría de Salud
para el cuidado de la salud de
quienes viven en Quintana Roo
y de los visitantes que llegan a
este destino turístico.

Foto: Especial

RUBÉN TORRES

Foto: Especial

Se une QR a estados con ‘cero secuestros’

❙ Se cumplen los protocolos en puntos de entrada internacional, aseguró Alejandra Crespo.
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Piden revisar
recetas

Hugo LópezGatell sugirió a
los gobernadores
de los estados
revisar la práctica
médica de prescribir
medicamentos contra
el Covid-19 que
no están avalados
científicamente.

Retrasó aduana pruebas

El retraso de la aplicación de pruebas
rápidas de Covid-19 en la CDMX se debió a
problemas en la aduana, aseveró Claudia
Sheinbaum.

NACIONAL

Analizan cierre de Basílica

Autoridades capitalinas y religiosas analizan
si la Basílica de Guadalupe cerrará o se
mantendrá abierta en diciembre, ante el
aumento de riesgos de contagio de Covid-19.
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‘Debe ser procesado por leyes mexicanas, de ser culpable’

Urgen demócratas
a FGR justicia
y cero corrupción
ante escándalo

WASHINGTON, EU.- La Fiscalía
General de la República (FGR)
tiene la oportunidad única de
demostrar el compromiso del
gobierno mexicano contra la
corrupción y de hacer justicia
en el caso contra el General Salvador Cienfuegos, indicaron congresistas demócratas de Estados
Unidos.
En una carta al fiscal general Alejandro Gertz Manero, los
demócratas afirman estar interesados en que la justicia prevalezca
en el caso de Salvador Cienfuegos,
quien regresó a México luego de
que el gobierno de Estados Unidos desestimara cargos por narcotráfico en su contra.
“El presidente Andrés Manuel
López Obrador ha asegurado que
‘el principal problema de México
es la corrupción’. También ha
dicho que bajo su administración
el gobierno mexicano no ‘encubrirá a nadie’ “, dice la carta liderada por Albio Sires, presidente
del Subcomité para América
Latina de la Cámara Baja.
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ALEJANDRO ALBARRÁN /
AGENCIA REFORMA

❙ Urgen demócratas a FGR no encubrir al General Cienfuegos; piden evitar corrupción.
“Su oficina tiene ahora una
oportunidad única de demostrar el compromiso del gobierno
entero para apoyar los comentarios del presidente López
Obrador de asegurar que el caso
contra Salvador Cienfuegos sea
plenamente investigado y perseguido hasta su conclusión sin
interferencia”.

El senador demócrata Bob
Menéndez había ya criticado
al gobierno estadounidense
por haber accedido a enviar a
Salvador Cienfuegos a México
asegurando que podría fomentar
la corrupción al más alto nivel;
ahora sus colegas en la Cámara
baja se dirigieron al gobierno
mexicano.

“Como (congresistas) que consistentemente hemos apoyado
los esfuerzos de México para
fortalecer el Estado de Derecho
y combatir la corrupción, le escribimos para expresar nuestro
fuerte interés en ver que la justicia prevalezca en el caso contra
el General Salvador Cienfuegos”,
apunta la misiva.
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Piden justicia imparcial
en caso de Cienfuegos
❙ Podrán ciudadanos tener
hasta 28 gramos de mariguana
para consumo personal.

Destacaron que, de comprobarse que el ex funcionario
sea culpable de algún delito,
incluyendo por acusaciones del
Departamento de Justicia presentó en su contra, debe ser procesado por las leyes mexicanas.
“Estamos con el pueblo mexicano que espera que las instituciones de su gobierno hagan
justicia.
“Seguimos comprometidos a
trabajar con el Gobierno mexicano para fortalecer la cooperación entre EU y México y asegurar
un progreso sostenido en la lucha
contra la corrupción y la impunidad”, agrega el documento.
Considerado un congresista
clave para la autorización de
recursos de ayuda a México y
para evaluar el estado de cooperación, el congresista Albio Sires
estuvo además acompañado en
la carta por su colega texano
Vicente González, quien representa a un distrito que va de San
Antonio hasta McAllen.
En su misiva, los congresistas recordaron que desde 2008
el Congreso estadounidense
ha apoyado a México con más
de 3 mil millones de dólares en
programas de asistencia para
fortalecer el estado de derecho,
los derechos humanos, el combate al narcotráfico y combatir
la corrupción.

Avala Senado
el uso lúdico
de mariguana
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

Pide INE a la Cámara
sancionar a diputado

❙ Pide INE sanción a
Fernández Noroña por insultar
y amenazar a diputada
Adriana Dávila.
3 contra la violencia aprobado
por el INE establece que quienes
aspiren a una candidatura no
deben tener en su historial una
sanción, mediante resolución
firme, por cualquier agresión de
género en el ámbito privado o
público.
EL CONTEXTO…
El 4 de octubre del 2019, Fernández Noroña acudió a un evento al
Congreso de Tlaxcala, en donde
habló sobre el tráfico de personas, y, sin decir el nombre de
la legisladora, dejó ver que ella
podría estar involucrada.
“La trata de personas es un
problema gravísimo y Tlaxcala
es uno de los lugares. Me dicen
que hay una diputada, que fue
senadora, que está vinculada a
este tema, que ahora es compañera nuestra y es más bocona
que la chingada”.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE)
demandó a la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
sancionar al legislador Gerardo
Fernández Noroña por insultar y
amenazar a la diputada federal
Adriana Dávila.
Entre los castigos que exige el
órgano electoral aplicar al legislador del Partido del Trabajo (PT)
una disculpa pública a la panista,
no repetir insultos a las mujeres e
inscribirse y aprobar tres cursos
en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre
lenguaje incluyente y no sexista,
autonomía y derechos del género
femenino.
“Medida de satisfacción: una
disculpa pública del denunciado,
en la que reconozca la comisión
de los hechos y la aceptación de
la responsabilidad derivada de
las expresiones analizadas en la
resolución.
“Con el fin de restablecer la
dignidad, reputación y derechos
político-electorales de la denunciante, en su vertiente de ejercicio del cargo”, agrega el resolutivo aprobado por la Comisión
de Quejas.
El diputado no será incorporado al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia
de Violencia Política Contra las
Mujeres, pues los hechos sucedieron antes de su arranque, el 14 de
septiembre de este año.
Sin embargo, el llamado 3 de
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ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Dan prisión al Capitán ligado al Caso Iguala; lo vinculan con Guerreros Unidos.

Dan prisión a Capitán ligado al Caso Iguala
ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una juez
federal dictó la formal prisión
al Capitán en retiro José Martínez Crespo por el delito de
delincuencia organizada, en
un caso donde fue acusado de
supuestos vínculos con el grupo
criminal Guerreros Unidos, el
mismo al que le atribuyen la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
María del Socorro Castillo
Sánchez, juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, determinó que
la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció los indicios
suficientes para iniciarle un
juicio al ex mando del 27 Batallón de Infantería, con sede en
Iguala, Guerrero, informaron
funcionarios federales.
Martínez Crespo es uno de
los 18 militares de ese batallón
contra los que la juez Castillo
Sánchez libró órdenes de apre-

hensión por delitos diversos,
entre ellos delincuencia organizada y desaparición forzada.
Los soldados acusados hicieron rondines durante la noche
del 26 de septiembre de 2014
en Iguala, cuando los normalistas fueron secuestrados y
desaparecidos.
La imputación contra el
Capitán se sustenta en buena
medida en un testimonio que
rindió Sidronio Casarrubias Salgado “El Chino”, líder de Guerreros Unidos, quien señala al
militar y otros uniformados de
colaborar con su organización
dedicada al tráfico de drogas.
La delincuencia organizada,
en la modalidad de delitos contra la salud, por la cual fue procesado el Capitán, es un ilícito
grave en el sistema de justicia
tradicional bajo el cual fue tramitado este expediente.
En razón de lo anterior,
durante su procedimiento el
procesado permanecerá internado en la Prisión del Campo

Militar Número Uno, en la Ciudad de México.
La defensa del ahora procesado hizo público que el 11 de
noviembre pasado el Capitán se
entregó voluntariamente ante
la Policía Militar, en el norte
de la Ciudad de México, para
enfrentar a la justicia.
EL PATRULLAJE…
La noche del 26 de septiembre y
la madrugada del día siguiente,
unos 24 elementos del 27 Batallón de Infantería estuvieron
en 11 sitios de Iguala, como
parte de un patrullaje por los
hechos que más tarde derivarían en la desaparición de los
43 estudiantes.
Un grupo de familiares y
jugadores del equipo de fútbol
Avispones de Chilpancingo,
atacados el día de los hechos,
acudieron en busca de ayuda
a la sede del Batallón, pero el
ahora detenido descartó cualquier apoyo, según las investigaciones federales.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el voto
en contra de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), el
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) y el resto de
los seis grupos parlamentarios
del Senado de la República sepultaron el esquema prohibicionista
de la mariguana y apuntalaron
su consumo lúdico.
A cien años de la primera
legislación prohibicionista y
dos años después de que llegara
Morena al gobierno, el partido
empujó la aprobación de la Ley
Federal para la Regulación de
Cannabis con 82 votos a favor.
Tres panistas votaron en
favor: Xóchitl Gálvez, Víctor
Fuentes y Raúl Paz.
Conforme al dictamen aprobado, un ciudadano podrá tener
libremente hasta 28 gramos
para su consumo personal, lo
que equivale a 28 cigarros, sin
ser encarcelado o multado. En su
domicilio, un consumidor podrá
cultivar hasta 6 plantas, pero si
comparte el piso con otra persona el máximo permitido será
de 8 plantas.
De un margen de 28 gramos
y hasta los 200 gramos, la posesión podría ser sancionada con
multas; hasta 28 kilos sería considerado como narcomenudeo;
si se supera esa cantidad podría
juzgarse como narcotráfico.
ESTABLECEN
REGLAS
De acuerdo con el dictamen
aprobado, el consumo personal
será permitido siempre y cuando
no se realice frente niñas, niños
y adolescentes, así como de
personas que no concedan su
autorización.
El nuevo ordenamiento
establece reglas para la siembra en el campo, su transportación, producción, almacenamiento, distribución, venta y
consumo.
Además, dará paso a una
nueva industria en México al
regular el cáñamo para diversas
ramas como la textil, papelera, de
alimentos y de cosméticos.
La nueva ley exige el requisito de ser persona moral o física
mexicana para obtener una
licencia que permita industrializar la mariguana.
“Esta ley garantiza a todo
ciudadano adulto el derecho a
mariguanear”, sentenció el senador morenista Germán Martínez.
“Estamos reivindicando la emancipación ciudadana: hoy gana el
derecho a preferir”.
“Es una gran oportunidad
en el ámbito económico para
México. Estamos llegando tarde a
esta ola. Estamos dando un paso
histórico y muy importante para
fortalecer nuestra libertad”, planteó el panista Raúl Paz.
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Desbordan tres ríos
por torrencial lluvia

Hay 37 mil 473 casos activos que podrían transmitir virus

Rebasa los 100 mil
decesos por Covid

Pide López-Gatell
regular mejor
medicamentos
que se recetan
NATALIA VITELA,
ROLANDO HERRERA Y
JORGE RICARDO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud reportó 576 muertes más por Covid-19, con lo que
México suma 100 mil 104 desde
que inició la epidemia; además,
registró otros 4 mil 472 casos
confirmados, para un total de
un millón 19 mil 543.
José Luis Alomía, director de
Epidemiología, informó que los
casos activos son 37 mil 473, esto
es, aquellas personas que manifestaron síntomas en los últimos
14 días y quienes podrían transmitir el virus.
Al corte de este jueves, 766 mil
361 personas se han recuperado
de la enfermedad; a nivel nacional hay una ocupación de camas
generales de 37 por ciento.
Para las camas con ventilador,
destinadas a pacientes críticos,
la saturación es de 29 por ciento.
Por su parte, el subsecretario
de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell, sugirió
a cada entidad que revise la práctica médica de prescribir medica-

mentos contra el Covid-19 que no
están avalados científicamente.
Al participar en la reunión de
la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) con funcionarios federales, el subsecretario
dijo que esto se observa mayormente en el sector privado.
Explicó que varios medicamentos, como el Remdesivir y el
Tocilizumab han sido recetados
porque en algún momento se
difundieron noticias acerca de
su supuesta efectividad contra la
enfermedad, sin que esto tuviera
evidencia técnica y científica.
“Nuestra respetuosa observación es que hay oportunidades
para que, al interior de las entidades federativas, con el liderazgo
de las secretarias y secretarios
de Salud o las personas que ustedes designen, se revise la práctica
terapéutica al interior de cada
una de las entidades federativas”.
En Estados Unidos, apuntó, se
acaba de hacer pública información en el sentido que la Oficina
del Auditor General del Gobierno
de Estados Unidos indicó que
la Agencia de Fármacos y Alimentos (FDA), bajo el tema de
la urgencia, autorizó el uso de
medicamentos cuya eficacia no
está probada.
“No existe ningún tratamiento específico para la Covid19 y esto quisiera enfatizarlo una
vez más; lo digo porque, muy

desafortunadamente, seguimos
viendo por todo el país la práctica de utilizar medicamentos
que no tienen sustento científico
alguno”, enfatizó.

CONTRA LA
TRANSPARENCIA
Académicos y especialistas
acusaron que el gobierno mexicano aprovecha la pandemia del
Covid-19 para promover reformas contra la transparencia y la
rendición de cuentas.
En un foro de análisis organizado por el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la
Información (INAI), la directora
de la Red por la Rendición de
Cuentas, Lourdes Morales, aseguró que 92.3 por ciento de las
adquisiciones que se han hecho
en torno a la pandemia han sido
por adjudicación directa.
El 1.4 ha sido por invitación
a cuando menos tres personas
y sólo 0.31 por ciento seguido el
proceso de licitación pública.
Aceptó que esto no es ilegal,
pues se basa en un decreto del 27
de marzo, pero acusó que tampoco se ha explicado quiénes
son los proveedores y por qué
se eligió a ellos.
Tampoco se informan los
estudios de mercado ni las certificaciones ni cómo contribuyen
a conseguir las metas.
En el propio tratamiento de

la pandemia, que ya supera los
100 mil muertos, el gobierno ha
sido opaco, pues no ha hecho
pública la base de datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, afirmó al participar
en el panel “Rendición de cuentas
en tiempos de pandemia”, organizado por el INAI.
La directora de la organización México Evalúa, Edna Jaime,
por su parte, recordó que la
secretaria de la Función Pública,
Irma Sandoval, el martes, afirmó
que la crisis del Covid le había
caído al Gobierno “como anillo
al dedo”.
“Sí, como anillo al dedo si
no quieres rendir cuentas”, dijo
Edna Jaime y añadió que el 29
de abril Presidente López Obrador propuso una iniciativa para
eliminar la obligación que tiene
el Ejecutivo de plantear un nuevo
presupuesto cuando los ingresos
caigan más de 3 por ciento.
Y que aunque no logró aprobarla, tampoco cumplió con el
requisito de entregar al Congreso
un “presupuesto subsidiario” que
permitiría darle seguimiento al
gasto.
En el panel también participaron el comisionado del INAI,
Rosendoevgueni Monterrey, el
director de Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(Cepal), José Luis Samaniego.

Da un juez
‘duro revés’
a empresas
de Salinas
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez
federal rechazó exentar a la
cadena de tiendas Elektra y Banco
Azteca, propiedad del empresario
Ricardo Salinas Pliego, de la aplicación de las medidas ordenadas
por el Gobierno de la Ciudad de
México para controlar la epidemia de Covid-19.
Las empresas presentaron el
17 de noviembre sendos amparos
en los que cuestionan la constitucionalidad del más reciente Aviso
de Semáforo Epidemiológico
publicado por la CDMEX el 13 de
noviembre, que agregó algunas
medidas de mitigación ante el
crecimiento de hospitalizaciones
en la capital.
Gabriel Regis López, juez
Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, admitió a trámite los amparos, pero negó conceder suspensiones provisionales.
“De conceder la suspensión
para los efectos que la promovente
la solicita, se le eximiría de cumplir
con las disposiciones vigentes en
la CDMX en materia de salubridad, puesto que ello implicaría el
incumplimiento del aviso reclamado, cuyo objeto es regular las
actividades de vigilancia epidemiológica”, explicó el juez.
“Permitir a la quejosa que
incumpla con las medidas del
aviso reclamado, implicaría no
observar lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley General de
Salud.
“En términos de dicho numeral, los particulares están obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra
cualquier enfermedad transmisible, aspecto que en este caso se
sobrepone a los intereses de los
particulares”.

❙ Desbordan ríos en Chiapas y afecta a pobladores de Pantepec y
Chilón.

Foto: Agencia Reforma

❙ Pide López-Gatell a gobernadores regular mejor medicamentos que se recetan.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Las
lluvias torrenciales del Frente
Frío 13 provocaron afectaciones
en los municipios de Pantepec
y Chilón por el desbordamiento
de los ríos Guadalupe Paxila,
El Mango y Get Ja, en Chiapas,
reportó Protección Civil estatal.
También el arroyo La Mina se
desbordó, por lo cual ocho viviendas resultaron afectadas en el
Municipio de Pantepec, donde
habitantes colaboraron con autoridades en las calles enlodadas.
“Las familias se resguardan
en lugares seguros debido a que
continúan lluvias fuertes en las
regiones montañosas”, explicó la
autoridad estatal.
“La madrugada del jueves se
reportó por segunda ocasión el
desbordamiento del Río Agua
Azul, conocido como Cascadas de
Agua Azul, por las lluvias fuertes,
por lo que se realizó evacuación
de familias por parte de elementos de Protección Civil en coordi-

nación con la policía rural”.
Otras afectaciones reportadas
son deslaves en los municipios
de Yajalón y La Grandeza, así
como afectación en la carpeta
de rondamiento en Unión Juárez
y el deslizamiento de suelo en
Amatán.
Se prevé que en las próximas
horas sigan las lluvias de 150
a 250 milímetros en las regiones Tulijá y Selva Lacandona,
y de 75 a 150 milímetros en las
regiones Norte, Maya y Meseta
Comiteca.
Apenas el 10 de noviembre, la
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) enlistó 22 decesos en Chiapas por estas lluvias,
15 mil 985 afectados y daños en 32
municipios por casas inundadas,
cortes carreteros, deslizamientos
de tierra, corrientes desbordadas
y puentes afectados.
Desde octubre pasado, las
constantes lluvias en esta entidad, así como en otros estados
del sureste como Tabasco y
Veracruz, han provocado severas
inundaciones.

Crece pleito en
Chiapas; atacan
los paramilitares
OSCAR HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La violencia de grupos paramilitares ha
aumentado en los últimos días
en los límites de Santa Martha
Chenalhó con Aldama, en Chiapas, donde una brigada humanitaria fue atacada a balazos al
estar entregando despensas a
pobladores desplazados.
El ataque con armas de grueso
calibre provocó una herida en la
pierna derecha de María Isabel
Hernández, religiosa de la congregación de Hermanas Dominicas de la Reina del Santo, en la
comunidad de Tabak.
Una habitante de Aldama
afirmó a REFORMA que los
tiroteos son a diario y cada vez
con más frecuencia, pese a las
peticiones de pobladores al
estado y federación de atender
el problema.
“Desde el domingo, lunes,
martes y miércoles han estado
muy fuertes los disparos y lo que
pasó es muy lamentable”, dijo en
entrevista.
“Es una muestra de que
siguen las agresiones, nosotros
no damos información falsa, no
mentimos, esto es la realidad de
lo que vivimos.
“Esta temporada es de cosecha de café, por eso mismo las
agresiones armadas han incrementado, saben que muchos
trabajamos en esto y es el único
sustento que tenemos”.
En el reporte del tiroteo, se
afirmó que éste ocurrió aproximadamente a las 12:35 horas,
pese a que a unos metros de distancia estaba el recorrido de Policía estatal y Guardia Nacional.

Además de María Isabel Hernández, también fueron víctimas
de ataque -aunque sin heridaslos integrantes del Fideicomiso
para la Salud de los Niños Indígenas de México (Finasim) y Caritas
San Cristóbal de las Casas.
“La gente está en una situación de emergencia alimentaria
porque los balazos son diarios
en esta comunidad, pero ahora
nos armamos de valor y dijeron
las compañeras que iban, y se
organizó el viaje, se entregó el
alimento y fueron balaceados”,
narró Ofelia Medina, presidenta
de Finasim.
URGEN INTERVENCIÓN…
El pasado 30 de septiembre, el
Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas urgió
a la federación y gobierno de
Chiapas intervenir en este conflicto para que no hubiera más
heridos y la cifra de muertos no
rebase los 25.
Dos semanas antes, el presidente Andrés Manuel López
Obrador hizo un llamado a la
reconciliación y paz en la zona
que se pelean 60 hectáreas
limítrofes.
Desde hace 40 años, esta
región ha sido de constantes
enfrentamientos y desplazamientos forzados por este problema, pese a que el gobierno
federal lo ha tratado de resolver
con dos acuerdos de paz, de 2019
a la fecha.
Además de Tabak, existen
otras poblaciones de Aldama
afectadas por los tiroteos de
encapuchados provenientes de
Chenalhó, los cuales disparan a
distancia o invaden en ocasiones
el municipio.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

OSCAR HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Atacan paramilitares a brigada humanitaria en Chenalhó,
Chiapas; claman ayuda.

1C

ENTREGA FONACOT
300 MIL CRÉDITOS

SUBEN VENTAS EN FARMACIAS

El mercado farmacéutico privado mexicano
presentó en septiembre un crecimiento en venta de unidades de 5.5%, en comparación con el
mismo mes del 2019, y con ello acumulaba un
7.2% de aumento anual.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) entregó
300 mil créditos de 10 mil pesos cada uno,
pagaderos en poco menos de tres años y con
tres meses de gracia.

REORDENAMIENTO

Negocios

Los sectores privado y público impulsan
políticas públicas para el reordenamiento
del mercado lechero con el fin de mejorar la
calidad nutricional, impedir engaños al consumidor y evitar la competencia desleal.
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Suman 8.6 millones
de quejas a bancos

Inexistente, competencia en cadenas de autoservicio

Urgen sancionar
a supermercados

Foto: Agencia Reforma

❙ Las quejas de usuarios contra bancos son equivalentes a 25 mil
300 millones de pesos.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los bancos acumularon 8.6 millones
de quejas por fraudes entre
enero y septiembre de este
año, que representan un
aumento de 25.1 por ciento
anual, y las cuales son equivalentes a 25 mil 300 millones
de pesos, reveló la Asociación
de Bancos de México (ABM).
Sobre el total del monto
reclamado, sólo un 34 por
ciento se ha resuelto a favor de
los clientes, un 44 por ciento se
ha determinado improcedente
o a favor del banco y hay otro 22
por ciento que está pendiente.
El número de reclamaciones que llegaron a la Condusef
en dicho periodo fueron 103
mil, pero el total de quejas a
la banca fueron 8.6 millones,
lo cual quiere decir que el 98.8
por ciento se resuelven entre
las instituciones y los clientes,

destacó la ABM.
Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, dijo que la
cantidad de reclamos registrados a septiembre representa
el 0.3 por ciento del total de
transacciones que realiza la
banca todos los días.
Tras la incidencia de fraudes telefónicos bancarios, así
como del resto de defraudaciones que han sufrido los
clientes en el entorno digital
y cibernético en los últimos
meses, la ABM implementó
una campaña con duración de
tres meses para evitar que los
usuarios caigan en este tipo de
engaños, para la cual destinó
3 millones de pesos.
“La idea es orientar a los
clientes para que puedan prevenir fraudes en llamadas, en
mensajes, por correos electrónicos, en todo lo que representa
la posible suplantación de identidad o a través de engaños”,
indicó Niño de Rivera.

Foto: Agencia Reforma

CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

¿IMPUESTO A DISPOSITIVOS?

Los consumidores en México tendrán que
pagar, en su conjunto, entre 4 mil 187 y 6 mil
205 millones de pesos anuales más por el
sobreprecio que se generaría ante por el impuesto que se propone aplicar a la adquisición de smartphones y computadoras, según
estimaciones del Instituto de Derecho de las
Telecomunicaciones.

Flota operativa
Al cierre del tercer
trimestre de este
año, Aeroméxico
contaba con una
flota operativa de
101 aviones Boeing
y Embraer, sin
considerar los seis
Boeing 737 MAX 8
en tierra.

TIPO DE AVIÓN
Boeing 787

UNIDADES
19

Boeing 787-700

5

Boeing 73 7-800

30

Embraer 190

47

TOTAL
Fuente: Aeroméxico

101

Cofece pide que se
atengan el Código de
Prácticas Comerciales
Competitivas
ARELY SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la falta
de competencia en las cadenas de
autoservicio, la Comisión Federal
de Competencia (Cofece) pidió a la
Secretaría de Economía (SE) corregir
las omisiones que ha tenido en el
cumplimiento del Código de Prácticas Comerciales Competitivas.
El Código forma parte del
Convenio de Concertación para
la Mejora Continua de Prácticas
Comerciales Competitivas, firmado en 2009 entre la Secretaría
de Economía, organismos de la
Iniciativa Privada, Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco)
y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
En su “Estudio de competencia en comercio al menudeo de
alimentos y bebidas”, la Cofece
dice que en el sector de tiendas de
autoservicio no hay condiciones
adecuadas para la competencia.
Por ello pidió a la SE y Profeco
cumplan con el Convenio y el
Código, en el cual se establece la
vigilancia y aplicación de sanciones ante prácticas que obstruyan
la competencia.
“No se han utilizado las herramientas previstas en el mismo

Grandes jugadores
Tres cadenas concentran 68 por ciento del total de tiendas
de autoservicio en el País.
Bodegas, supermercados,
hipermercados y
megamercados (Part.
por establecimientos, 2019)

Walmart

40%

Soriana

20

Chedraui

8

Merza

5

Calimax

3

Súper del Norte

3

Casa Ley

3

S-mart

3

Al súper

2

HEB

2

La Comer

2

Otras cadenas*

9

Buenas prácticas
n Compradores no harán

descuentos unilaterales.

n Hay plazo para cambiar pre-

cios y no se exigirán tickets.

n No habrá prácticas unilatera-

les para resolver diferencias.

n No se trasladarán costos de

estrategias comerciales al
proveedor.
n Se negocian contratos libremente, por escrito y evitando
diferencias.
n Sólo habrá devoluciones y
rechazos en circunstancias
acordadas.
n Ventas debajo de costo
deben cumplir ley de
competencia.
n No habrá compras ni ventas
condicionadas.

*Su Bodega (2%), Arteli (1%), Súper Aki (1%), Tiendas Garcés (1%),
Merco (1%), Superette (1%), Súper Iberia (1%) y Súper Gutiérrez (1%)
Fuente: Cofece

Convenio para evaluarlo y hacerlo
cumplir”, señala la Cofece.
La mayoría de las cadenas
minoristas, sobre todo pequeñas

y medianas empresas, no conoce
el Convenio ni Código, por lo que
no se usan como herramienta para
resolver controversias y poner el

piso parejo ante las grandes firmas.
La Cofece hace hincapié en
que las grandes cadenas tienen
poder de compra por su relación
asimétrica con los pequeños proveedores, la cual puede dañar a
los consumidores en la medida
en que promueva menores niveles de inversión e innovación en
sus suministradores.
“Esta relación asimétrica se
traduce en términos y condiciones ventajosos para las cadenas
que los proveedores deben cumplir, además de diferendos en la
entrega y devoluciones de productos, así como en el pago. En
México se adoptó un código de
conducta para solucionar dichos
problemas. No obstante, el Código
es poco conocido y utilizado por los
pequeños proveedores” insistió.
Si bien la SE proporcionó a la
Cofece una lista de 560 empresas y agrupaciones adheridas, al
menos dos de ellas con las que
tuvo contacto para su estudio
desconocen su afiliación.
La Canacintra admitió ante
Cofece no usar el Convenio, aunque sus afiliados son pequeñas y
medianas empresas.
A cinco años de la actualización
del Convenio se han resuelto 45
incumplimientos, los más recurrentes relacionados con pagos, cambio
de precios y medios de presión.
En ninguno de los casos fue
impuesta sanción y sólo en dos
los agentes recibieron un apercibimiento de la Secretaría de Economía.

Puede Aeroméxico operar Boeing 737
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El anuncio del regreso del avión Boeing 737 MAX 8 es positivo
para Aeroméxico, que tiene
seis equipos de estos en tierra,
aunque el beneficio no será
reflejado en el corto plazo, consideraron analistas.
Boeing logró la aprobación
de la Administración Federal
de Aviación de Estados Unidos
(FAA, por sus siglas en inglés)

para que su avión 737 MAX
vuele de nuevo, tras dos accidentes fatales, con actualizaciones en su software.
“Desde nuestra perspectiva la noticia es positiva.
Aeroméxico todavía tendrá
que evaluar en qué momento
los mete a su flota operativa
considerando que hay una
baja demanda”, señaló Brian
Rodríguez, analista de Grupo
Financiero Monex.
Sin embargo, se trata de una
flota joven con la tecnología

más reciente y con una mayor
oferta de asientos en comparación con otros equipos, que le
permitirá a la aerolínea reducir
costos operativos y de mantenimiento hacia el mediano plazo,
comentó.
Aeroméxico operaba estos
equipos, de 166 asientos cada
uno, principalmente en tres rutas
desde Ciudad de México a Bogotá,
en Colombia; Lima, en Perú, y
Monterrey, los cuales están en
tierra desde marzo de 2019.
Considerando únicamente

los equipos, para la aerolínea
es completamente positiva la
noticia porque son aviones de
última generación que permiten mayor movimiento de
pasajeros con más eficiencia
en el consumo de combustible, pero en medio de la pandemia actual será difícil que
se puedan operar con una alta
ocupación, opinó Pablo Casas,
experto en aviación y director
general del Instituto Nacional
de Investigaciones Jurídico
Aeronáuticas (Inija).
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DESASTRES
DURANTE LA PANDEMIA
Desde marzo, millones de personas en todo el mundo se han visto afectadas no solo por la pandemia, si no también por desastres naturales y tecnológicos, y las personas en las regiones más pobres son las más afectadas, según un nuevo informe de la Federación Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés). STAFF

50
100 10

EN SEIS MESES,
MÁS DE:

desastres

La ciudad de Nueva York contempla la prohibición “en una o dos semanas” de las comidas en
locales cerrados y reuniones en interiores, y volver a cerrar los gimnasios, a causa del aumento
de casos de coronavirus.

RETIRAN DEMANDA

El equipo de campaña de Donald Trump
anunció que retiró la denuncia federal presentada en Michigan y que planteaba la
supuesta comisión de irregularidades en las
elecciones presidenciales.

Internacional
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¿Dónde
ocurrieron?

estaban relacionados
con el clima

Estos son algunos de los desastres de mayor impacto, es decir,
donde hubo más de 250 mil personas afectadas. Los continentes
de África y Asia han sido los más golpeados.

Relacionado con el clima
Inundación
Ola de calor
Sequía

Explosión
Beirut, Líbano
Agosto

Tormenta
Tecnológicos
Accidente Industrial

Norte
de India
Junio

Sichuan, China
Junio

Kenia
Abril

Somalia
Abril

Tifón Vongfong
Filipinas
Mayo

Kerala, India
Junio

Fondos decrecientes
En 2019, la cantidad total de asistencia humanitaria internacional se redujo por primera vez desde 2012, y la pandemia podría
poner aún más en peligro el sistema de ayuda.
(BILLONES DE DÓLARES)

Fondos privados

25.00

Foto: Agencia Reforma
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❙ Un compromiso es mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C.

Dan esperanza
compromisos
sobre el clima
Los objetivos
firmados en el
Acuerdo de París se
mantienen en pie
AGENCIA REFORMA

BERLÍN, ALE.- Los plazos establecidos por algunas de las naciones
más contaminantes del mundo
para poner fin a las emisiones
de gases de efecto invernadero,
además del compromiso del virtual presidente electo de Estados
Unidos, Joe Biden, a regresar a
su país al Acuerdo de París, han
impulsado las esperanzas de cumplir los ambiciosos objetivos del
pacto por el cambio climático, dijo
Patricia Espinosa, jefa de la oficina
de Naciones Unidas para el clima.
El acuerdo firmado en la
capital francesa hace cinco años
busca mantener el calentamiento

Foto: Agencia Reforma

Mandan buenas señales países contaminantes

❙ Servicio de Inmigración deporta personas sin audiencia o
entrevista de asilo.

Expulsa EU 332
niños migrantes

STAFF / AGENCIA REFORMA

global muy por debajo de los 2
grados Celsius —idealmente no
más de 1.5°C— a final de siglo
frente a épocas preindustriales.
Los expertos dicen que el mundo
está lejos de conseguirlo, con la
temperatura media ya en torno a
1°C, y que se necesitan acciones
drásticas en los próximos 30 años.
Pero el reciente anuncio de
China, el país que más contamina
en el mundo, de que eliminará
gradualmente sus emisiones
para 2060, y los compromisos de
Japón y Corea del Sur para hacer
lo mismo una década antes, han
provocado un cauto optimismo
entre los activistas por el clima.
Sus esperanzas se vieron
impulsadas por la victoria de
Biden en las presidenciales estadounidenses a principios de mes
y por su promesa de dar marcha
atrás a la decisión del presidente
Donald Trump de sacar al país del

Acuerdo de París.
Impulsada por la pandemia,
la Unión Europea quiere invertir
cientos de miles de millones en
una “recuperación verde” y está
discutiendo un posible aumento
de su objetivo de emisiones a
medio plazo para 2030.
“Estos anuncios son realmente
extraordinarios”, manifestó Patricia Espinosa en declaraciones
para la agencia a AP. “Hace sólo
unos meses no creo que nadie
hubiese predicho realmente que
veríamos este tipo de anuncios en
este momento. Y especialmente
en medio de una pandemia”.
Según Espinosa, la disposición
de los países a comprometerse
con unos límites de emisiones
más estrictos muestra que frenar el calentamiento global sigue
siendo una prioridad política, y
que el objetivo establecido en
París es posible.

WASHINGTON, EU.- En las últimas cinco semanas, agentes
fronterizos de Estados Unidos
pusieron a 332 niños migrantes en vuelos del Servicio de
Inmigración y Control de
Aduanas (ICE, por sus siglas
en inglés) y los deportaron sin
una audiencia o entrevista de
asilo, según un documento
judicial al que tuvo acceso la
cadena de televisión CBS.
Entre el 1 de octubre y el 9
de noviembre, un total de 429
menores indocumentados fueron colocados en procedimientos de expulsión, de los cuales
373 fueron recluidos en hoteles,
la mayoría sin compañía.
Decenas de otros niños fueron retenidos con sus padres
en un centro de detención
familiar de ICE antes de ser

deportados.
Un tribunal federal ha prohibido al Departamento de
Seguridad Nacional (DHS, por
sus siglas en inglés) retener a
menores migrantes en hoteles
por tres días o más, por lo que
el ente los detiene por dos días
antes de expulsarlos.
Según el DHS, sólo retuvo por
más de dos jornadas a menores
no acompañados cuando se cancelaron vuelos por el huracán
“Eta”, que azotó Centroamérica
en semanas recientes.
Desde marzo, a raíz de la
pandemia de coronavirus,
el gobierno del presidente
Donald Trump emitió reglas
que permiten a los funcionarios fronterizos expulsar casi
de inmediato a los migrantes, bajo el argumento de
que podrían propagar la
enfermedad.

LLEGA A
BRASIL
PRIMER
LOTE
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❙ Joe Biden lamenta que
no exista disposición del
gobierno de Trump para
compartir información
sobre la pandemia.

que afectaron a más
de 250 mil personas

Gobiernos e instituciones de la UE

ALEJANDRO ALBARRÁN /
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El virtual
presidente electo de Estados
Unido, Joe Biden, advirtió que
el retraso en la transición de
poder provocado por la negativa de Donald Trump provocará un rezago de “semanas
o meses” en la atención a la
pandemia de Covid-19.
Durante un evento virtual
con trabajadores de salud de
la primera línea, el demócrata
instó a la Administración de
Servicios Generales, agencia
encargada de la transmisión
de poder, a firmar el documento que le autorizaría iniciar su trabajo formalmente.
“Soy optimista, pero deberíamos ir mucho más avanzados”,
señaló Biden, “la ley dice que
Administración de Servicios
Generales tiene una persona
que reconoce quién es el ganador, y entonces se tiene acceso
a todos los datos e información
que el gobierno posee para estar
preparados. Y no requiere que
haya un ganador absoluto, dice
‘el aparente ganador’”.
El exvicepresidente reconoció que su equipo aún no
tenía acceso a las estadísticas
del gobierno federal sobre las
reservas de equipo de protección personal, ni de ventiladores. Tampoco tenía información sobre los avances en
los planes para la eventual
distribución de una vacuna
contra el coronavirus.
“Hay un montón de cosas
que aún no están disponibles
para nosotros, las cuales, a
menos de que lo estén muy
pronto, nos van a retrasar semanas o meses”, mencionó Biden.
Pese a las proyecciones
del triunfo del demócrata,
el actual presidente Donald
Trump se ha negado a reconocer los resultados, acusando —
aún sin pruebas—un fraude.
Esta semana, despidió al
jefe de la agencia que supervisa las elecciones por firmar
que estos comicios habían
sido los más seguros en toda
la historia de Estados Unidos.
En tanto, el país enfrenta
un repunte de Covid-19 en
el país, que acumula 11.4
millones de contagios, con
más de 130 mil nuevos cada
al día, y más de 249 mil muertes en total a causa de esta
enfermedad.
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Brasil recibió
ayer el primer lote de la
“Coronavac”,
la vacuna
contra el Covid-19 desarrollada por
el laboratorio
chino Sinovac
y cuyos estudios clínicos
se encuentran en fase
final.
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La NFL advirtió
a todos los
equipos que
deben operar
con protocolos
intensivos contra
Covid-19, por lo
que resta de la
campaña.

El tenista ruso,
Andrey Rublev
venció en dos
sets a Dominic
Thiem, en el
tercer partido
de las Finales de
ATP, sin pasar a
la otra ronda.

Baja para Warriors

El jugador de Golden State, Klay
Thompson sufrió una rotura del
tendón de Aquiles y no jugará la
temporada 2020-2021 de la NBA.
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Los Knicks de Nueva
York cortaron a
seis jugadores para
ahorrar 40 millones
de dólares.

Resiste Ironman
de Cozumel a la
crisis del Covid

❙ Con esta decisión se mantiene la suspensión del ascenso y descenso.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo resolvió contra los clubes

Falla TAS a favor
de Femexfut; no
habrá ascenso
Venados,
Leones Negros y
Correcaminos deberán
pagar los gastos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAS) falló a
favor de la Federación Mexicana
de Futbol (Femexfut) y confirmó
la suspensión del ascenso y descenso en la Liga MX y el Ascenso
MX. Luego de que los clubes Leo-

nes Negros, Venados de Mérida
y Correcaminos presentaron una
controversia, tras la desaparición
del Ascenso MX y la creación de
la Liga de Expansión.
En un comunicado, la
Femexfut señaló que el TAS “ha
confirmado la suspensión temporal del ascenso y descenso
por seis temporadas” y los tres
equipos tendrán que pagar el
total de los gastos generados
por el proceso, además pagar a
la Federación “un monto económico para cubrir el pago de sus
gastos legales”.

El fallo del TAS señaló que “la
decisión adoptada el 24 de abril
por la Asamblea Extraordinaria
de la Federación mexicana de
Futbol, en la cual se suspendió
temporalmente el sistema de
ascenso y descenso… debido a
la situación financiera y las condiciones económicas, incluida
la pandemia Covid-19, se debe
mantener”.
Venados, Leones Negros y
Correcaminos confirmaron que
recurrirán al TAS en mayo, con el
objetivo de revertir la desaparición del Ascenso MX. Los equipos

apelaban que la Femexfut aprovechó la situación para “imponer
la suspensión por seis años del
ascenso y descenso”.
Trascendió que la FIFA instó
a la Federación a reponer el formato. Sin embargo, los directivos
apelaron que conforme a la votación hecha en abril la situación
no podía revertirse.
La Asociación Mexicana de
Futbolistas profesionales también
hizo un llamado para echar para
atrás dicho formato, sin embargo
la FIFA y la Femexfut hicieron
oídos sordos a su postura.

CANCÚN. Q, ROO.- A pesar de
que la pandemia del COVID-19
ha frenado una gran cantidad
de eventos deportivos en el
mundo, el Ironman Cozumel
2020 continúa firme, para realizar la décima primera edición
de este certamen internacional
en la ‘Isla de las Golondrinas’.
Será este domingo 22 de
noviembre cuando más de 2
mil atletas provenientes de
40 países, participen en uno
de los eventos deportivos más
importantes en todo el Caribe
Mexicano.
Los triatletas recorrerán
una distancia superior a los
225 kilómetros, entre ellos 3.8
de natación, 180 de ciclismo
y 42 de carrera pedestre, para
buscar los 40 lugares que otorgará esta competencia rumbo
al Campeonato Mundial Ironman 2021, que se llevará a cabo
el 9 de octubre en Kona, Hawaii.
Los organizadores de este

evento, han extremado precauciones con las medidas sanitarias para la prevención del coronavirus, por lo que todos los atletas y visitantes deberán acatar
los lineamientos, como el uso de
cubrebocas y gel antibacterial,
así como la toma de temperatura
y distanciamiento social.
En julio las autoridades estatales y municipales confirmaron la realización del evento.
En esa ocasión reiteraron que
las competencias seguían los
“lineamientos de protección y
prevención emitidos por la Organización Mundial de la Salud y la
Unión Internacional de Triatlón”.
Cabe recordar que en septiembre pasado, se realizó con
éxito el Ironman 70.3 también
en Cozumel, por lo que esta
marca internacional dejará una
derrama económica superior
a los 200 millones de pesos
entre ambos eventos, en un
año donde el sector turístico
se vio severamente afectado
por la contingencia.
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❙ En esta edición habrá 2 mil atletas de más de 40 países
diferentes.

Entregan Premio Estatal
del Deporte en Q. Roo

EXPROPIAN AL ‘TIBU’

El gobierno de Veracruz presentó una orden de desalojo contra Fidel Kuri para
recuperar el estadio Luis Pirata Fuente, además del escudo y el nombre del
equipo Tiburones Rojos. Según ESPN, la Dirección General del Patrimonio de
dicha entidad desalojó a los empleados de Kuri que trabajaban en el inmueble.

CANCÚN, Q. ROO. -En un año atípico, el gobernador de Quintana
Roo Carlos Joaquín entregó los
reconocimientos por el Premio
Estatal del Deporte 2020.
El titular de la Comisión Estatal para la Juventud y el Deporte
(COJUDEQ), Antonio López Pinzón
destacó que esta es la primera vez
que participaron quintanarroenses en todas las competencias del
ciclo olímpico, desde los Juegos
Olímpicos de la Juventud, Juegos
Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de
atletas clasificados a los próximos
Juegos Olímpicos en Tokio.
El ganador en la categoría
deportista varonil, modalidad
convencional, fue Carlos Sansores, el taekwondoín clasificó a
los Juegos Olímpicos, antes de la
pandemia. En la modalidad de
deportista femenil, la cozumeleña Demita Vega, la velerista no
asistió a la celebración, pues se
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❙ Los deportistas recibieron el reconocimiento en Cancún.
prepara para una competencia
en Portugal.
En deportista femenil, modalidad deporte adaptado, la medallista en parantación, Citlali
Borges Tun, en la categoría de

entrenador, el profesor Sinuhe
Peniche Aragón en la disciplina
de Taekwondo y en fomento, protección o impulso a la práctica
del deporte, Alberto López Castro,
en futbol.
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Selección Mexicana
apuesta a ser cabeza
de serie en el Mundial

❙ La primera en ganar el Premio Nacional de Deporte fue la nadadora Isabel Reuss en 1982.

Renata Zarazúa se convirtió en la 20ma atleta en ser reconocida

Destaca versatilidad
de mujeres en Premio
Nacional del Deporte
Al menos 18
disciplinas distintas
han aportado a una
ganadora
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Desde que
inició la entrega del Premio
Nacional del Deporte (PND) en
1975, han sido 20 ocasiones en
que las mujeres ganadoras del
reconocimiento, han puesto a
su respectiva disciplina entre
los reconocimientos del premio.
Este 2020, fue Renata Zarazúa la
encargada de llevar al Tenis dentro del
historial del premio, luego de realizar
un buen año en el Abierto de Aca-

Últimas ganadoras
2010:

Paola Longoria (raquetbol)

2011:

Yadira Lira (karate do)

2016:

Lenia Ruvalcaba (judo)

2017:

Natalia Botello (esgrima)

2019:

Alexa Moreno (gimnasia).

2020:

Renata Zarazúa (tenis).

pulco y en Roland Garros, con actuaciones históricas para una mexicana.
“Es padre ser la primera
tenista en ser reconocida porque
a lo mejor las mexicanas en este
deporte nunca han tenido un premio así de grande y esta increíble
que la gente ponga un poco más

más, fue el primer equipo deportivo no profesional en ganar el PND
desde 2005, cuando la selección
mexicana de fútbol sub 17 lo ganó.
Desde 1978, año en el que el
equipo femenil de natación se
hizo presente en el Premio Nacional del Deporte, y hasta la fecha, la
presencia de mujeres se ha hecho
una constante en sus ediciones.
La primera en ganarlo fue la
nadadora Isabel Reuss en 1982.
De las 20 deportistas reconocidas, fueron en 18 disciplinas
distintas, que van desde paratletismo, tiro con arco, boliche, taekwondo, atletismo, natación en
aguas abiertas, clavados, halterofilia, ciclismo, golf, paranatación,
powerlifting, ráquetbol, karate
do, judo esgrima y gimnasia.

de atención en el tenis”, detalló.
De igual manera, 2020 representó el primer año en que una
selección femenil deportiva ganó
el premio, gracias a que el equipo
mexicano femenil de Softbol consiguió su histórica clasificación a
los Juegos Olímpicos de Tokio. Ade-

CANCÚN, Q. ROO. - El Ranking
mensual de selecciones nacionales de la FIFA tendrá a México
dentro del top 10 por primera
vez en nueve años, además de
tener la posibilidad de lograr
convertirse en cabeza de grupo
para el Mundial de Catar 2022.
De acuerdo con información de Alexis Martín Tamayo
(Mr. Chip), la selección mexicana estará en el noveno lugar
de la clasificación, con mil 632
puntos, siete más que los obtenidos el 22 de octubre, y por
encima de selecciones como
Italia, Alemania y Holanda.
Este cambio fue gracias a
las dos victorias que el equipo
dirigido por Gerardo Martino
logró durante la más reciente
fecha FIFA. primero, derrotó a
Corea del Sur 3-2, después, venció a Japón 2-0. El ranking será
publicado de manera oficial el
26 de noviembre.
En los mundiales, los equipos
cabeza de serie son determinados
por el ranking. Actualmente, México
está a siete puntos del octavo lugar,
Uruguay, por lo que otra serie de
buenos resultados durante 2021,
podrían impulsar al tricolor al top
8 por primera vez desde el mundial
de Alemania 2006.
La selección mexicana logró

Posiciones del
ranking FIFA
(en mundiales)
2002: Lugar 7
2006: Lugar 4
2010: Lugar 24
2014: Lugar 24
2018: Lugar 14
2020: Lugar 9*
*Con posibilidades
de subir antes del
mundial 2022
cerrar el 2020 con cuatro victorias y un empate bajo la tutela
de Gerardo ‘tata’ Martino, con
triunfos sobre Holanda, Guatemala y los dos países asiáticos,
y con un empate contra Argelia.
El ranking es encabezado
por Bélgica, con Francia y Brasil
en segundo y tercer lugar. El
top 5 es completado con Inglaterra y Portugal. Finalmente, la
lista de los 10 mejores es completada por España, Argentina,
Uruguay, México e Italia.
La última vez que México fue
cabeza de serie en un Mundial
fue en 2006, donde también se
quedó en Octavos de Final.
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❙ Los dirigidos por el ‘Tata’ Martino tienen el objetivo de
clasificar al Mundial y pasar de Octavos de Final.

Llegarán Raiders debilitados
por contagios ante los Chiefs
CANCÚN, Q. ROO. -Los Raiders
de Las Vegas reportaron a siete
jugadores en la lista de reservas,
tras dar positivo por Covid-19, el
equipo suma un total de 11 bajas
por este problema y el fin de
semana enfrentarán a los Chiefs,
que buscarán la revancha, pues
los ‘Chicos Malos’ han sido los
únicos capaces de vencerlos en
esta temporada de la NFL.
Los tackles defensivos Maliek

Collins, Jonathan Hankins y Kendal Vickers, el safety Jonathan
Abram, el ala defensivo Arden
Key, el esquinero Isaiah Johsnon
y el ala defensiva del equipo de
prácticas David Irving serán las
bajas para Las Vegas de cara al
partido del domingo por la noche.
El entrenador de los Raiders,
Jon Gruden dijo que tendrán que
trabajar con los elementos disponibles. “Es lo que se debe hacer.
Todos deben adaptarse a muchas
cosas en cada fase de la vida. Tuvi-

mos que pasar por algo así antes.
Estaremos allí el domingo y estaremos preparados. Estamos emocionados por competir”, declaró.
En su primer enfrentamiento
de la temporada, los Raiders vencieron 40-32 a los campeones
de la NFL, con lo que cortaron
una racha de 13 victorias consecutivas. “Siempre que pierdes
ante alguien, quieres ganar en la
siguiente ocasión que lo enfrentas”, dijo el mariscal de campo de
los Chiefs, Pat Mahomes.

Foto: Especial
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Aprovechan Timberwolves
el Draft para armarse

BAJA POR DOPAJE

El pelotero de los Mets, Robinson Canó será suspendido toda la temporada
2021 de las Grandes Ligas, tras fallar una prueba antidopaje. De acuerdo con
el reporte de la MLB, Canó dio positivo por Esnozolol, esta será la segunda
suspensión por sustancias para alterar el rendimiento en su carrera.

CANCÚN, Q. ROO. –Los Timberwolves tuvieron dos días de mucho
movimiento en el Draft y el inicio
del mercado de transferencias. La
franquicia de Minnesota eligió a
Anthony Edwards como la primera selección global del Draft.
Después, al argentino Leandro
Bolmaro en el sitio 23 y a Jaden
McDaniels en el 28 y para cerrar,
acordaron el regreso del español
Ricky Rubio al equipo, tras su paso
por el Thunder de Oklahoma.
Edwards se proyecta como una
de las selecciones más interesantes, en su última temporada como
colegial promedió 19.1 puntos, 5.2
rebotes y 2.8 asistencias. Durante
su paso con la Universidad de
Georgia se desarrolló en la posición de escolta.
Los de Minnesota apuestan por
combinar la juventud de Edwards
y McDaniels (Bolmaro se integrará
hasta terminar la temporada con el
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❙ La franquicia de Minnesota apostará por un equipo joven y un
proyecto a largo plazo.
Barcelona en la liga española), con
el talento ya probado Karl-Anthony
Towns, D’Angelo Russell y Rubio.
Sin embargo, aún tienen mucho
por explorar en el mercado de la
agencia libre y las renovaciones.
Entre los jugadores que pue-

den renovar están Malik Beasley
y Juancho Hernangómez, ambos
tienen la etiqueta de agentes
libres restringidos, por lo que es
más probable lograr un acuerdo
rápido, a menos que reciban una
oferta estratosférica.
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CAMPECHE

TESOROS POR DESCUBRIR
Además de enamorarse de la ciudad de Campeche, vale la pena escaparse a Isla Aguada y Champotón
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LILIANA DEL OLMO

z Los amantes de la naturaleza tienen la opción

de avistar aves, delfines y otras especies.

Tras un itinerario cultural en la
ciudad de San Francisco de Campeche, se antoja disfrutar del sol,
el mar y de mucha tranquilidad;
para ello está Isla Aguada, pueblo
pesquero con gran encanto, ubicado a unas dos horas en auto.
Ya desde el trayecto, los paisajes que se observan en la carretera —la majestuosidad de la
costa del Golfo de México y la
vegetación de la zona— llenan
los ojos del viajero.
Apenas al llegar, los guías
empiezan a contar historias en
torno al destino. Que si cuando
llegaron los piratas y empezaron
a escarbar encontraron a muy
poca profundidad agua dulce.
Que si la llamaron “Isla Valor”
porque aprovechaban para tomar agua y asearse, para luego
continuar con su ruta.
Las historias y el ambiente
hacen de este destino uno muy
acogedor. Pronto, los amantes
del ecoturismo muestran entusiasmo al ver que, además de

hermosos paisajes, existe la posibilidad de practicar numerosas
y entrañables actividades.
Por ejemplo, abordar un kayak e ir rumbo a la Isla de Pájaros.
Bien vale vivir esta experiencia,
pues además de remar se pueden ver varias aves. También es
posible realizar pesca deportiva.
Sin embargo, la joya de la corona, por la que varios viajeros
llegan hasta esta zona, es para
abordar una lancha hacia la reserva natural de Laguna de Términos, para avistar en el trayecto
a los delfines nariz de botella.
Es importante llevar baterías portátiles para tener bien
cargado el celular. Nadie querrá
perderse las fotos del momento
en que esas especies saltan o juguetean en el agua. Cabe señalar que de marzo a agosto es la
mejor temporada para gozar de
este espectáculo natural.
Para quienes van en un plan
de reposo, el islote Cayo Arenas
es ideal. Ver la arena tapizada de
conchas, leer un libro, nadar y observar pelícanos, gaviotas, gar-

zas y fragatas se cuentan entre
las actividades.
Una visita a Isla Aguada bien
vale la pena. Además, su gastronomía es espectacular. A la orilla
del malecón hay sitios que sirven
el pan de cazón, asícomo camarones, pescado y pulpo.

DE BUEN SAZÓN

Un imperdible al visitar el Estado de Campeche es, sin duda,
Champotón, famoso por realizar el reto de elaborar el pan de
cazón más grande del País. Este
año, debido a la pandemia, tanto este evento como la inauguración de un tranvía que cruzará
el pueblo quedaron cancelados.
Sin embargo, los planes se reactivarán en cuanto la situación lo
permita. Entre la riqueza culinaria
de este destino están: los tacos
de relleno negro, panuchos de
camarón, tamal de masa, tacos
de cazón y pámpano en escabeche, entre otras delicias. Un buen
lugar es el Restaurant Pelícanos.
Como digestivo, nada mejor que
ver caer el sol sobre el mar.

Guía práctica

CÓMO LLEGAR

Nuestra experiencia:
volamos de la Ciudad
de México al aeropuerto
de Campeche,
con Aeroméxico.

DÓNDE DORMIR

El Hotel Plaza Colonial
(ubicado en Calle 10 No. 15),
se encuentra muy cerca
del Centro Histórico
de la capital.

QUÉ COMER

PÁMPANO EN ESCABECHE

Si de mariscos se trata,
La Palapa del Tío Fito (Av.
Resurgimiento s/n)
es la opción. Sobre
el malecón de Campeche
se encuentra este famoso
restaurante donde
encontrarás brochetas,
ceviches, manos
de cangrejo, filetes
de pescado, langostas,
cocteles y platillos típicos

como pan de cazón,
papadzules y caracol
en escabeche.

MÁS INFORMACIÓN

www.aeromexico.com
www.hotelplazacolonial.
com
lapalapadeltiofito.com
www.visitmexico.com/
campeche
www.facebook.com/
SECTUR.CAMPECHE

QUERÉTARO A LA VISTA
Pueblos Mágicos, bellos paisajes, Sitios Patrimonio y una deliciosa ruta halla el viajero en este destino
REFORMA / STAFF

Mientras llega el momento en
que volver a viajar hacia cualquier destino sea seguro, las escapadas en corto y por vía terrestre son una alternativa, como
el Estado de Querétaro, que ofrece varias opciones de entretenimiento a quienes deseen salir
a respirar un poco de aire puro
y darle un descanso a la rutina.
¿Te gusta descubrir los encantos de un Pueblo Mágico?

Querétaro presume varios: Amealco, Bernal, Cadereyta de Montes, Jalpan de Serra, San Joaquín
y Tequisquiapan.
A cada uno, la Sectur lo ha
distinguido con este nombramiento debido a la conservación
de sus tradiciones, a sus festividades culturales, a su arquitectura y la rica gastronomía inspirada,
en la mayoría de los casos, por
ingredientes locales.
Otro delicioso motivo para
optar por este destino es seguir

la Ruta Arte, Queso y Vino. Perderse entre las parras de un viñedo brinda al viajero una experiencia relajante. Se pueden visitar varios viñedos para conocer
los procesos de elaboración, así
como realizar catas y maridajes
guiados por un experto.
Destacan firmas como Finca
Sala Vivé by Freixenet, La Redonda, Viñedos Donato y Bodegas
de Côte, por mencionar algunos.
Para estar preparado, ahora que
se avecinan los festejos de fin de

año, conviene comprar varias botellas de vino, que también pueden convertirse en un buen regalo para un familiar o amigo.
Y para hacerse de una buena dotación de quesos, conviene visitar Quesos Vai o Cava de
Quesos Bocanegra, entre otras.
Si gustas completar tu visita
por este Estado con un toque de
cultura y naturaleza, ahíestá la
Sierra Gorda queretana. Además
de ser Reserva de la Biosfera, resguarda cinco misiones francisca-

nas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO:
Jalpan, Tancoyol, Landa, Tilaco y
San Miguel Concá.
La visita a pueblos como Pinal de Amoles y a las misiones
fundadas en el siglo 18 por Fray
Junípero Serra se combina con
actividades culturales y ecoturísticas como senderismo y cañonismo. Para más información
consulta: soysierragorda.com,
www.larutadelquesoyvino.com.
mx y www.queretaro.travel.
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ESTAMPAS CAMPECHANAS
Escuchar leyendas de piratas, andar por espacios coloridos y probar ricos platos son algunos motivos para visitar esta joya
LILIANA DEL OLMO

Como buen destino amurallado,
San Francisco de Campeche
guarda un sinfín de sorpresas.
Ya es tarea del viajero descubrir
una a una. La mejor manera de
hacerlo es recorrer sus calles.
A ritmo cadencioso, como lo hacen los habitantes.

A cada paso, el visitante
percibe la esencia campechana.
Pronto detecta los ecos mayas,
escucha leyendas de corsarios y
ve construcciones coloniales.
Al observar vestigios de sus
murallas, puertas, baluartes y
fuertes se entiende la razón por
la que Campeche es ciudad Patrimonio de la Humanidad, por la
UNESCO, desde 1999.
Hay quienes comienzan su
paseo en la llamada Puerta de
Tierra, para seguir por la Calle 59
hasta llegar a la Puerta de Mar.
El recorrido está escoltado por

fachadas en tonos pastel. Este
andador turístico se ha convertido en una de las fotos que muchos quieren tomar para luego
mostrar en Instagram.
Al andar por esta colorida
arteria, el viajero confirma que
los campechanos son unos anfitriones muy responsables. Todo el tiempo portan cubrebocas
sin importar las altas temperaturas, mantienen la sana distancia
y cumplen con los protocolos
de bioseguridad.
Todo un agasajo resulta,
además, ver cómo los locales
salen a tomar el fresco sentados
en sus mecedoras.
Otros imperdibles a visitar
son la Plaza de la Independencia; la Catedral de Campeche,
que está dedicada a Nuestra Se-

ñora de la Purísima Concepción,
y el Centro Cultural Casa N° 6,
una vieja casona que ha sido restaurada y ambientada —tanto
con objetos de época como con
mobiliario— para mostrar cómo
vivía la gente antaño.
Nadie puede irse del destino sin probar pan de cazón y el
lechón tostado (carne marinada
con naranja agria, pimienta y sal),
que se come en tacos o en trancas (especie de bolillo alargado).
Y tampoco sin visitar el malecón;
algunos aprovechan el espacio para ejercitarse.

Para quienes se dieron una
escapada tras meses de encierro, este sitio es un respiro,
pues muchos señalan que
desde aquíse observan
los atardeceres más
bonitos.

PAN DE CAZÓ N

MÁGICO ATARDECER

CALLE 59
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MARÍA LUISA MEDELLÍN luisa.medellin@elnorte.com

JOYAS ENTRE MURALLAS
SAN MIGUEL DE ALLENDE, UNA MARAVILLA

En una votación realizada en
el ámbito mundial por los viajeros, San Miguel de Allende
quedó como la mejor ciudad
pequeña del mundo.
Esta población de Guanajuato también es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y ahora que está
siguiendo lo debidos protocolos de bioseguridad respecto
a la Covid-19, ha conseguido la

PORTUGAL Y SUS PUENTES COLGANTES

En este destino no se han conformado con tener el puente
colgante peatonal más largo
del mundo, el 516 Arouca, sino que ya están proyectando
otro que le arrebatará el título,
porque tendrá una longitud de
750 metros.
Conectará las dos orillas
del río Duero, además de contar con una red de pasarelas y
senderos peatonales que llegará a los principales puntos de
interés de la zona.

La obra tendrá un gran
impacto a nivel turístico porque la unión de las dos orillas
del Duero potenciará diferentes rutas religiosas, como los
senderos de Fátima, cuyo centro se ubica en esta región.
De esta manera, Portugal
se convertirá en el país con los
dos puentes colgantes peatonales más largos del mundo.
Para más detalles, consulta el sitio web:
bit.ly/2Iv7pr1

certificación local Health First
y el sello internacional WTTC
Safe Travels.
En 2017 y 2018 también
había sido reconocida por los
lectores de Condé Nast Traveler como la mejor ciudad pequeña del mundo, por la belleza de sus espacios y la hospitalidad de sus habitantes.
Puedes ver un video en:
bit.ly/2Ix1oKq

PARA HOSPEDARSE EN EL DESIERTO

A partir de una cueva, el resort
Sharaan está tomando forma
en el desierto de AlUla, en Arabia Saudita, unos 350 kilómetros al norte de la ciudad
de Medina.
La obra, del arquitecto
francés Jean Nouvel, ganador
del Premio Pritzker en 2008,
une historia y naturaleza en un
espectacular proyecto que se
trazará en la parte frontal de
un acantilado, con 40 habita-

ciones y villas, en un territorio
que es todo un destino turístico internacional.
La entrada del hotel está
unida a un patio interior circular esculpido en la ladera de
arenisca, desde donde se deriva una serie de cuartos alrededor de un ascensor de cristal.
Las opciones para contemplar
el cielo no tienen desperdicio.
Más información en:
bit.ly/3kzFRON

